
El PROGRAMA tiene como objetivo la recuperación y conservación de los bosques
amazónicos, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad de la administración forestal, el
adecuado manejo para la conservación de los recursos forestales y los ecosistemas
amazónicos y, el mejoramiento de la competitividad del sector forestal.Su ámbito de acción
comprende los departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, en

La ex DGFFSdesarrolló, en calidad de Unidad Formuladora, el ·Programa de Desarrollo
Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia Peruana" (en adelante, el
"PROGRAMA"), el mismo que, mediante Informe Técnico W 034-2011-EF/63.01 de fecha 03
de agosto de 2011, emitido por la Dirección General de Polftica de Inversiones del Ministerio de
Economfa y Finanzas (MEF), ha sido declarado viable(código PROG-017-2006-SNIP) asf como
los respectivos Proyectos de Inversión Pública - PIP (códigos SNIP 140957, 140979 Y 140987),
autorizándose además, la conformación del Conglomerado (código PROG-008-2011-SNIP).

cLÁUSULA SEGUNDA: DEL PROGRAMA

El GORE es el Gobierno Regional con jurisdicción en el departamento de Huánuco. Es una
persona jurídica de derecho público, con autonomía polftica, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera,
un Pliego Presupuestal.

El GOR'E es responsable de organizar y conducir la gestión de los recursos forestales y de
fauna silvestre en su ámbito jurisdiccional, de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las polfticas nacionales y sectoriales, para
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

A través de Resolución Ministerial W 0424-2014-MINAGRI de fecha 24 de julio de 2014 se
declara concluido el proceso de transferencia (proceso de fusión por absorción) de la ex
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del MINAGRI al SERFOR,
iniciando así ésta última sus funciones.

El SERFOR, de acuerdo con la Ley W 29763, es un Organismo Técnico Especializado
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y es la Autoridad Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre, constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre y en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional,
encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados al ámbito de
su competencia,encontrándose en proceso de implementación a la fecha de suscripción del
presente convenio.

1.1 DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

cLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en
adelante el CONVENIO MARCO, que celebran, de una parte, el SERVICIO NACIONAL

~e.GION..q< FORESTAL y DE FAUNA SILVESTRE en adelante SERFOR,con RUC N°20562836927,
o ~G- presentado por su Directora Ejecutiva(e), Fabiola Martha Muñoz Dodero, identificada con

I N°07879893, designada por Resolución Ministerial W0375-2013-MINAGRI y ratificada
iante Resolución Ministerial W 0424-2014-MINAGRI, con domicilio legal en Calle Diecisiete

355, Urb. El Palomar, distrito de San isidro, ciudad y departamento de Lima y, de otra parte,
~UI..ti!iIII'.;I'.- o~· Gobierno Regional deHUÁNUCO, en adelante GORE, con RUC N° 20489250731,

ER",,~Q debidamente representado por su Presidente, set\orRubénAlva Ochoa identificado con DNI
N°22404692, con domicilio legal en Calle Calicanto N° 145, ciudad deHuánuco, departamento
de Huánuco, en los términos y condiciones siguientes:

CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR)Y

EL GOBIERNO REGIONAL DEHUANUCO

"
!· ..'



15/180'290,250.00 (CientoOchentaMillones DoscientosNoventaMil DoscientosCincuentacon 00/100 NuevosSoles)al tipo de
cambio5/2. 8.
2/dem, tipo decambio5/2. 8.

Implementar mecanismos e instrumentos de colaboración interinstitucional entre las partes
que permitan aunar esfuerzos y recursos para la implementacióny ejecución del
PROGRAMA, en el ámbito del GORE.

)- Constitución Politica del Perú.
)o Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ano Fiscal 2014.
)o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
)- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
)o Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
)o Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria.
)- Ley W 27293, Ley de Creación del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus

modificatorias.
)o Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
)o Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del SERFOR.
)o Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, aprueba la modificación del Reglamento de

Organización y Funciones del SERFOR.
)- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley Marco de

Modernización de la Gestión del Estado.
)- Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, establece la politicas nacionales de obligatorio

cumplimiento para las entidades del gobierno nacional.
)- Decreto Supremo W 043-2003-PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
)- Decreto Legislativo N° 1077, crea el Programa de Compensaciones para la

Competitividad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014 2009-AG
Y modificado mediante Decreto Supremo N° 009-201O-AG.

)o Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
)o Resolución Ministerial N° 424-20 14-MINAGRI, da por concluido el proceso de

transferencia de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAGRlal
SERFOR.

)o Contrato de Préstamo Celebrado entre laCorporación Andina de Fomento (CAF) y la
República del Perú (operación de endeudamiento aprobada vfa el 0.5. N° 231-2012-
EF).

cLÁUSULA CUARTA: FINALIDAD, OBJETIVOS y ALCANCE

4.1 FINALIDAD

El SERFOR y el GORE, suscriben el presente CONVENIO MARCO amparados por lo
establecido en los siguientes dispositivos legales:

El monto total de inversión del PROGRAMA asciende a US$ 64 '389,375.00 (Sesenta y Cuatro
Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Dólares de
los Estados Unidos de América)' y es financiado a través de:a) un Contrato de Préstamo de la
Corporación Andina de Fomento (CAF) (el "Contrato de Préstamo"): US$ 20'000,000 o SI
56'000,000.002, cuya operación de endeudamiento fuera aprobada vía el 0.5. N° 231-2012-
EF,b) una contrapartida nacional: SI 47'392,478.00, c) una contrapartida aportada por el
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del SERFOR: SI 24'053,725.00, d) un

11¡;;''''Inriln Concursable: SI 25'218,158.00 y, e) una contrapartida regional, distribuida entre los
ocho (08) Gobiernos Regionales participantes: SI 27'625,890.00,

El PROGRAMAprevé la creación de una Unidad Ejecutora (en adelante UE) en el
SERFORpara hacerse cargo de su organización y gestión.

cLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL

toda su extensión, asl como determinadas provincias y/o distritos amazónicos de los
departamentos de Huánuco, Junín y Pasco.

:
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5.2.1 Garantizarel cofinanciamientodel PROGRAMAycumplir oportunamenteel calendario
de desembolsosprevistos,por unmontode SI. 1'174,991.00(UnMillónCientoSetenta
y CuatroMil NovecientosNoventay Uno y 00/100NuevosSoles),de conformidadcon
los AnexosN°s1 y2, los mismos que forman parte del presente Convenio, como
contrapartidaregional relacionadaa sus componentes "Catastro forestal de tienas y
bosques en ocho regiones de la AmazonIa" e "Inventario Forestal", del Componente1:
PIP "Fortalecimiento de la institucionalidad de la administración forestal en las regiones
amazónicas de Amazonas, Huánuco, Junln, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martln
y Ucayali" que el PROGRAMAprevérealizaren el GOREHuánuco.

5.2 DELGORE

Coordinarpermanentementecon el GORE y con los gobiernos locales de su ámbito
territorial, cuando corresponda, la ejecución de las actividades y proyectos que se
derivendel presenteCONVENIOMARCO.

5.1.4 Implementarla UnidadEjecutoraparala ejecucióndel PROGRAMA.

Garantizar las transferencias financieras al GORE para ejecutar exclusivamentelas
actividades del PROGRAMA,las cualesestán enmarcadas en sus competencias
forestales y de acuerdo a lo establecidoen el Manual de Operacionesy en el Plan
Operativodel Programa.

El financiamiento de las inversiones y actividades previstas en el marco del
PROGRAMA,definiendolos montosy fuente de financiamientocorrespondientespara
cada Gobierno Regional, se efectuarámedianteConvenios Especlficos, a fin de
incorporarlosen los respectivosplanesoperativos.

SI. 152,664,361Total

SI. 56,000,000
SI. 47,392,478
SI. 49,271,883

Préstamo CAF
Contrapartida Nacional
Gastos Recurrentes

Garantizar los recursos financieros necesarios, de fuente nacional en general y de
fuente Préstamo CAF, ascendente aproximadamentea SI. 152,664,361 (Ciento
cincuenta y dos millonesseiscientossesentay cuatromil trescientossesentay unocon
00/100NuevosSoles),con el siguientedetalle:

• Asegurar el financiamiento del PROGRAMA en las actividades a ejecutarse en el
ámbito del GORE.

• Asegurar la institucionalización de las actividades del PROGRAMA en el GORE,
cuando éstas se encuentren en el ámbito de su competencia o formen parte de sus
competencias compartidas, a fin de garantizar su sostenibilidad.

• Asegurar la adecuada participación de las partes en la ejecución del PROGRAMA
en el ámbito del GORE.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Asegurar la adecuada ejecución del PROGRAMA en el ámbito del GORE en concordancia
con lo establecido en los estudios de pre inversión del mismo.

4.2.1 OBJETIVO GENERAL

4.2 OBJETIVOS
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Al términodel CONVENIOMARCOse efectuaráel cierre de actividadesdel PROGRAMA.Los
activos adquiridospara la ejecución de actividadesen el ámbito territorial del GORE, serán
transferidosa la instanciaorgánicaque ejerza las funcionesdelaadministraciónde los recursos
forestalesy de fauna silvestre.

cLÁUSULA DÉCIMA: DELCIERREDEL PROGRAMA

El presenteCONVENIOMARCOtendrá una vigenciade cinco (05) anos(plazoprevistopara la
ejecucióndel PROGRAMA), los mismos que se computarána partir del día siguiente de su
suscripción.

cLÁUSULA OCTAVA: DEL PATRIMONIOINTELECTUAL

Las coordinaciones necesarias para la ejecución del presente CONVENIO MARCO se
realizarán, por parte del GORE, a través de la Gerencia General o su representante
debidamente acreditadoy, por partedel SERFOR, a través del Director Ejecutivo o
representantedebidamenteacreditado.

A fin de garantizar la oportuna y eficiente ejecución del presente CONVENIOMARCO, las
partes suscribirán Convenios Especificos que precisen las condiciones, especificacionesy
detalles de cada compromiso para la consecución de los fines y objetivos del
presenteCONVENIOMARCO.

CLÁUSULASÉPTIMA:COORDINACiÓNDELCONVENIOMARCO

cLÁUSULA SEXTA: CONVENIOSESPECíFICOS

Otrasque sean necesariaspara la implementacióndel PROGRAMA.

Coordinarpermanentementecon la UE la ejecuciónde las actividadesy proyectosque
se deriven del presente CONVENIOMARCOen el ámbito territorial del GORE,
aplicando los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del
PROGRAMA.

5.3.3 Establecer las previsiones que correspondan para la institucionalización y la
sostenibilidadde las capacidadeshumanas y materialescreadas y de los procesos
desarrolladosen el GOREen el marcodel PROGRAMA.

5.3.2 Realizarel seguimientoa los proyectos,actividades,metas, productosy resultadosde
la ejecucióndel PROGRAMAen el ámbitodel GORE.

5.3.1 Coordinar con el MEF la inclusión, en el PresupuestoAnual de Gastos del Sector
Públicopara el ano fiscal que corresponda,los aportesal PROGRAMAprevistospara
cadaunade las partes.

5.2.2 De resultar beneficiado con asignación de recursos mediante los mecanismos
concursables del PROGRAMA, el GORE garantizará la respectiva contrapartida
regional.

5.2.3 Coordinarpermanentementecon los gobiernoslocalesde su ámbito territorial,cuando
corresponda,la ejecuciónde las actividadesy proyectosque se deriven del presente
CONVENIOMARCO.

5.3 DEAMBAS PARTES

1,'
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Rubén Alva Ochoa
Gobierno Regional de Huánuco~~i~=I5f:~:zDodero~ ctora Ejecutiva (e)

ServicioNacional Forestal y de
Fauna Silvestre

.'.i .~LÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO y COMUNICACIONES

~~ /lSé:.~ct~ Las comunicaciones se remitirán a los domicilios legales senalados por cada una de las partes
r.1LDE en la introducción del presente CONVENIO MARCO.

Las controversias o discrepancias que pudieran surgir como consecuencia de la interpretación
o ejecución del presente CONVENIO MARCO, serán resueltas mediante el trato directo de las
partes, según las reglas del común acuerdo y la buena fe .

cLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA:DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

La resolución surtirá sus efectos a los treinta (30) dfas hábiles siguientes a la notificación de
incumplimiento o acuerdo de resolución, luego de los cuales se darán por concluidas las
actividades materia del presente CONVENIO MARCO, debiendo ambas partes elaborar un
informe completo de lo avanzado hasta la fecha.

11.3.2 Por mutuo acuerdo, el mismoque deberá constar por escrito y ser suscrito bajo la
misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente CONVENIO
MARCO.

11.3.1 El incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos estipulados en el
presente CONVENIO MARCO, para lo cual bastará que la parte que invoca la causal
de resolución notifique notarialmente a la otra parte, dentro de los cinco (05) dias
hábiles de producido dicho incumplimiento.

Son causales de resolución del CONVENIO MARCO:

DE LA RESOLUCiÓN

El presente convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor, cualquiera
de las partes quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal
caso, quedarán suspendidas talesobligaciones solamente por el tiempo que dure la
circunstancia o evento que determina la suspensión.

11.2 DE LA SUSPENSiÓN

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente CONVENIO
MARCO, deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser
suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente
documento.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:DE LA MODIFICACiÓN, SUSPENSiÓN y RESOLUCiÓN

11.1 DE LA MODIFICACiÓN

,.
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Fuente de financiamiento

Tipo de Componente
RecursosOrdinarios Agroldeas (ExPCC)Total general

inversión delSERFOR SI.
Fortalecimiento del marco normativo y
mecanismos de coordinación descentralizada 1,355,328 1,355,328
Fortalecimiento del Sistema de Control y

Gastos
Vigilancia Forestal 4,184,898 4,184,898
Ordenamiento territorial en ocho regiones de la

Recurrentes
Amazonia 3,330,720 3,330,720
Fortalecimiento de la capacidad operativa y de
control de la administración pública forestal 15,182,779 15,182,779
Incentivos para la competitividad forestal 25,218,158 25,218,158

Total Gastos Recurrentes para 8 reglones en 5 años 24,053,725 25,218,158 49,271,883

27,625,890 131,018,368

10SOO000 35,000000
- 12,939,006

- 22752,920

- 8,313,531

Cuadro 2
Gastos Recurrentes por componente y por fuente de financiamiento (en nuevos soles)

12,939,006
47,392,478

15347920

6717972

56,000,000

24,500,000

7,405,000

1595,559

17,125,890 52012,91112,387,580

Préstamo Contrapartida Contrapartida Total general
CAF Nacional Rellonal SI.

Fuentede financiamiento

PIP1: "fortalecimiento de la Instltucionalidadde la
administraciónforestal en las regionesamazónicas
de Amazonas,Huánuco,Junln,Loreto,Madrede Dios,
Paseo,SanMartfn v Ucayali" 22499441

Tipo de Inversión Componente

CUadro1
Costodel Programade Inversión por Componentey Fuentede financiamiento (en nuevossoles)

Anexo N° 1
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TOTAL

REGiÓN
Contrapartida

(SI.)
Entre las 08 regiones 10,500,000

TOTAl 10,500,000

Comrlomerado

SUBCOMP. 1 : CATASTRO SUBCOMP2 : INVENTARIO TOTAL

REGiÓN
Ha. Contrapartida Ha. Contrapartida Contrapartida

Beneficiadas (SI.) Beneficiadas (SI.) (SI.)

AMAZONAS 1,416,332 504,361 2,659,357 302,589 806,950
HUANUCO 2,748,722 978,829 1,724,007 196,162 1,174,991
JUNIN 2,918,094 1,039,143 1,739,498 197,925 1,237,068
LORETO 14,592,907 5,196,583 36,001,221 4,096,319 9,292,902
MADREDEDIOS 702,057 250,005 8,215,301 934,760 1,184,765
PASeO 1,282,788 456,805 1,443,371 164,231 621,036
SANMARTIN 2,473,275 880,742 3,533,596 402,062 1,282,804
UCAYALI 1,481,655 527,622 8,768,918 997,752 1,525,374

TOTAl 27,615,830 9,834,090 64,085,269 7,291,SOO 17,125,890

Componente 1: PIP "Hfortaleclmlento de la instituclonalidad de la administración forestal en las regiones amazónicas
de Amazonas, Huánuco, Junin, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martin y Ucayali"
Sucomponentes: -catastro forestal de tierras y bosques en ocho regiones de la Amazonia- e -Inventario Forestar

DETAlLEDELACONTRAPARTIDAREGIONAl

Anexo N° 2
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